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La huella de Haití entre Escila y Caribdis  
Más acá del latino-américo-centrismo, más allá de la historia universal 

  
Carlos Francisco Bauer 

 
Pórtico 
 

Esta participación consiste en reflexionar Haití como un instrumento de 
liberación que posee vectores particulares y universales. Dicha alternativa es propuesta 
como un imprescindible recurso liberador del pasado, presente y para el futuro de Haití, 
la región y el cono-sur. Haití nos plantea una encrucijada entre los tres éxtasis del 
tiempo, una advertencia a un pasado de dominación y liberación, a un presente trágico, 
pero sobre todo hacia un futuro de hermandad. Desde dicha reflexión llamamos a las 
diversas naciones a re-sponsabilizarse y comprometerse con el retiro de sus tropas y 
fundamentalmente con la liberación de Haití dentro del proyecto de una Historia 
Universal Humanizada.    
 
 
Introducción  
 

      El presente trabajo inicia un proceso de des-encubrimiento-deschave (a lo 
Kusch) o desenmascaramiento (a lo Nietszche) de las visiones independentistas 
tradicionales latinoamericanas. Dichas concepciones parten de 1810, 1808, o a lo sumo 
de 1806, respondiendo a una óptica latinoamericacentrista (criollocentrismo) imbuidas 
de eurocentrismo, con el anhelo de liberarse del opresor pero pareciéndose al mismo en 
algunos sentidos. Por otro lado, no pretendemos negar este proceso, sino abrirlo de su 
centrismo prejuicioso que excluye a la independencia haitiana de la historia “grande”. 
La primigeneidad del elemento cultural radical negro-mulato (en circunstancia de 
esclavitud), nos permite re-visualizar dicho proceso de liberación con otra significación, 
amplitud y continuidad. Hoy, todavía, este hecho causa sorpresa ¡cómo los esclavos 
iban a realizar una revolución a imitar! Esta épica excedió el pluscuamperfectismo de la 
“inteligencia” o ¿inteligentzia? de propios y extraños.  

Ayití se encuentra entre dos peligros. Ayití se encuentra entre Escila y Caribdis. 
Escila es un escollo del estrecho de Mesina frente del torbellino Caribdis. Escila fue un 
monstruo marino que antes había sido una hermosa doncella hija de Forcis y Hécate. 
Torso de mujer y cola de pez, seis perros parten de su cintura con dos patas cada uno 
haciendo un total de doce. Caribdis era un monstruo marino hija de Poseidón y Gea. 
Tragaba mucha agua tres veces al día y las devolvía cambiadas. Era un gran remolino 
que engullía todo lo que estaba a su alcance. Una flecha de proximidad separaba a 
Escila de Caribdis. Los argonautas1 pudieron pasar gracias a que los guió Tetis, una de 
las nereidas. En cambio Odiseo se arriesgó con Escila perdiendo parte de su tripulación, 
en vez del barco completo con Caribdis (Homero, Odisea, libro XII). Pienso que estos 
dos peligros son para Haití, el latino-américo-centrismo y el eurocentrismo o historia 
universal.  

El camino de Makandal y Boukman sobre todo, y también Dessalines era similar 
al de los argonautas. Mientras que el camino de Pétion y Christophe fue el camino hacia 
Escila y Caribdis. Pienso que la situación de América Latina o Abya Yala2 es similar, y 

                                                 
1 Argo: nave y nauta: marinero. 
2 En la nota 4 de nuestro trabajo, Bauer, Carlos: “Esbozo y Ensayo para una investigación pluricultural 
histórica-filosófica en la República de Korea…”. UNC, 2009. (Véase bibliografía general), propuse el 
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a la hora de plantearse un proceso de decolonización de los Estados, no puede de 
ninguna manera eludirse estos dos peligros. Una aclaración final, no realizamos este 
planteo con ningún tipo de intención de acentuar un dualismo sustancial que nos lleve 
por contra partida a refugiarnos en fundamentalismos, esencialismos o totalidades 
cerradas, sino todo lo contrario, se trata de definir nuestros propios y originales 
proyectos de vida y libertad desde donde conversar con el mundo y con los peligros que 
el mundo pretende imponernos.   
 
 
Estructura social y económica de Haití 
 

Para situarnos en una concreta trama histórica presento un breve análisis sobre el 
cual operará la filosofía de la libertad en Haití. El proceso de conquista y colonización 
se inicia precisamente en esta zona del caribe, desplazándose desde las antillas mayores 
hacia las antillas menores y de allí al resto de “América”. Específicamente en Haití se 
introducen los esclavos, a través de la trata negrera, para trabajar en las plantaciones. 
Sobre la base de la esclavitud se sentaban tres tipos de grupos dominantes. Los 
plantadores de Santo Domingo, la burguesía británica y la burguesía francesa. La más 
relevante consistía en la de los plantadores. Las residencias y factoría se encontraban 
resguardadas por grandes extensiones de campos sembrados de caña de azúcar que era 
uno de los elementos más importantes concebidos desde el punto de vista económico.  

Un administrador, un supervisor y un esclavo destacado en su rendimiento, 
podían llevar a “buen” término una plantación. En las ciudades los grandes 
comerciantes, los prósperos agentes de la burguesía marítima, conformaban con los 
plantadores la categoría de los grandes blancos. Administradores y capataces eran 
agentes del propietario ausente o trabajaban bajo la tutela del plantador. Abogados sin 
prestigio, notarios, funcionarios, artesanos, tenderos eran considerados pequeños 
blancos. También estaban incluidos aquí vagabundos urbanos, fugitivos de la justicia, 
esclavos escapados de las galeras, morosos, aventureros en busca de fortunas rápidas. 
Por otro lado los mulatos libres y los negros libres se distinguían de los esclavos. El 
comercio de esclavos y la esclavitud fueron el fundamento económico del sistema 
colonial que alimentaba la Revolución Francesa. Por último la burguesía industrial 
iniciaba su  victorioso ataque al monopolio agrícola que culminaría en 1846 con la 
impugnación de las leyes del maíz (Corn Laws). Esta piedra basal es la que conmoverá 
la filosofía de la libertad que sustentó la revolución haitiana. 
 
 
La filosofía afro-haitiana más allá y más acá del eurocentrismo, del indigeno-
centrismo y el latino-américo-centrismo 

 
Para nuestros tipos de sociedades acostumbradas a conceder en todos los niveles 

de la vida, frente a un sistema-mundo del desamparo inter e intra-conectado, éste tipo de 
filosofía, que operó y triunfó en 1804 es muy difícil de comprender, y es aún hoy, sin 

                                                                                                                                               
término ALAS para denominar a nuestro continente. Es un término que no me genera contradicciones 
como los demás vocablos conocidos ya que guarda el significado de contener a los Aborígenes, a los 
Latinoamericanos (lengua mestiza de influencia latina que abarca el francés y el portugués) incluyendo a 
europeos, criollos y mestizos; también incluye a Afroamericanos como elementos que integran nuestra 
realidad espiritual e histórica en el Sur. Las culturas de influencia angloparlantes que integran nuestra 
realidad también están incluidas en la “A”. Este término que propongo no es más que la expresión de un 
deseo, que “América Latina o Abya Yala” vuele por sí misma y sea libre al fin.  
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ningún ánimo de purismo ni fundamentalismo, una otra Filosofía del Futuro. Dentro de 
la diversidad espiritual y cultural dicha filosofía también es aceptable y factible. Pero no 
nos adelantemos y vayamos por pasos. Para este punto me propondré exponer qué 
concibe Juste por filosofía, pero no sin realizar algunas correcciones y precisiones 
mínimas que considero pertinentes para favorecer dicha exposición. Por último 
expondré que concibo por “Filosofía afro-Haitiana como filosofía de la libertad entera y 
como filosofía de la necesidad de plena libertad para un bien-estar-ser totalmente libre”. 
 
 
Filosofía Libre 
 

Para el pensador haitiano Jn Anil Louis-Juste3 “la filosofía del bienestar libre es 
un  modo de vivir opuesto a la modernidad colonial o necolonial”4. Pero ¿cuál es el 
espíritu de esta filosofía? El lema vivir libres o morir es su primer principio. Inicio de 
toda una otra filosofía espiritual, ética y política.  Juste nos señala que este lema ha sido 
tomado de los tainos y arawakos, es decir los aborígenes de la original isla. Encarna una 
filosofía de la cooperación comunitaria que vislumbra una “modernidad humanista”5 
que muestra la posibilidad del encuentro histórico entre individualidad y colectividad. 
Nos dice Juste que tal filosofía de bienestar libre no es sino la libre individualidad. 
Debemos precisar esta concepción de libre individualidad en Juste, para evitar 
confusiones no deseadas a la hora de interpretarla. Dicha libre individualidad esta muy 
lejos del individualismo burgués y capitalista como puede resultar obvio. Dicha 
individualidad libre para nosotros alude a una individualidad que funciona dentro de 
una comunidad libre, esto es, una comunidad fuera de un régimen colonial-neocolonial 
y/o dependiente.  

La filosofía del bienestar libre inhala su existencia desde la praxis del trabajo 
esclavo en Saint-Domingue restaurando el sentido más humano que denigran y 
destruyen las relaciones sociales desiguales y combinadas (Marx-L. Trotsky-G. 
Novack). La filosofía del bienestar libre asesta un golpe certero en el corazón de la 
combinación de las desigualdades y no sólo de las desigualdades a secas. Este golpe se 
enfoca desde la impronta geo-cultural del sujeto viviente que significa una propia 
filosofía de la experiencia para la liberación. Arturo A. Roig le llama a esto a priori 
antropológico, pero nosotros lo expresamos de esta manera ya que es multi-referencial 
y estructuralmente mas preciso. Esta impronta cultural la habíamos señalado en el 
concepto de vuduizante trabajo vivo. Ahora completando dicho concepto lo marcamos 
como el Libre y vuduizante trabajo vivo-danzante afro-haitiano.  

En la historia pos-independentista o poscolonial la filosofía del bienestar libre 
fue reelaborada y reinterpretada como una neocolonización. Esto se debe a que los dos 
partidos políticos, tanto el liberal como el nacional, habían roto la representación 
revolucionaria de los trabajadores esclavos, que habían sintetizado la relación Sociedad-
Estado, y no Estado-Sociedad, a partir de la lucha por la vida. La degradación de la 

                                                 
3 Jn Anil Louis-Juste era filósofo por pasión, e ingeniero agrónomo de profesión, dedicado luego a las 
Ciencias Sociales, a Trabajo Social y Doctorado en Sociología. Líder integrante del ASID. Fue asesinado 
el 12 de enero de 2010 cuatro horas antes del terremoto. Salía de almorzar de la Universidad y lo 
abordan dos tipos en una moto, le preguntan su nombre, y le disparan dos tiros en la cabeza y uno en el 
estómago, bajo el dicho, “comunista de mierda”. El sistema, en donde le conviene miente, en donde le 
conviene tapa, y en donde le conviene mata.   
4 Jn Anil Louis-Juste: “Haití y su lucha por la vida”, en Haití: La ocupación y la tercerización del 
imperialismo (Una lucha incondicional por la libertad plena). Ediciones Universidad Popular Joaquín 
Lencina, 2009. 
5 Op. cit. p. 14.  
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filosofía de la libertad y del bienestar libre afectó una serie de aspectos cruciales en la 
estructura de la sociedad. Se ve violada la ruptura llevada a cabo por el Congreso de 
Bois-Caïman en 1791, que sería reafirmada como norma el día de la celebración de 
Independencia el 1º de enero de 1804. Con el asesinato del emperador J. J. Dessalines, 
el 17 de octubre de 1806, se termina de conjurar la destrucción de estos preceptos 
libertarios y se da lugar a la construcción de la pobreza del país. Luego del golpe de 
Estado el régimen republicano despreció el principio Vivir libres o morir adoptando el 
lema de la Revolución Francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Este es el Caribdis 
que engulliría toda la nave revolucionaria haitiana.   

El proceso es sumamente complejo e implica llevar a lo otro-distinto a lo mismo 
(tò autó) que el capital o sistema-mundo del desamparo6. Permanece culturalmente o 
multiculturalmente a lo Ch. Taylor, es decir, como una nueva máscara del capitalismo, 
pero es eliminado filosóficamente, es decir, como auténtico sujeto entero de la 
diversidad. Y el permanecer está sujeto a la absorción que el sistema hace de lo otro de 
sí, lo que implica en ello un proceso de destrucción permanente de este otro cultural. De 
esta manera se atrofia la filosofía de la libertad y el bienestar y ya no se distingue entre 
la Revolución de la Lucha por la Vida y la Revolución Francesa. ¿Que implica 
distinguir entre ambas? Sencillamente considerar que el trabajo esclavo se caracterizaba 
por la asimilación de la capacidad de producción individual como si fuese una fuerza 
muerta. Los primeros liberales, que habían abolido la esclavitud en Europa, dijeron en 
Haití, que estos esclavos eran instrumentum vocale. Según el Código Negro de 1685, 
los amos tenían derecho de vida y muerte sobre los esclavos, que estaban obligados a 
trabajar todos los días desde las 6 hs. de la mañana hasta la puesta del sol. Este “orden 
infernal” es el que se pretendió re-establecer luego de 1806. Todo muy extraño a lo que 
el Congreso de Bois-Caïman había logrado agrupar, esto es, la religión vudú, la 
economía agrícola de cuenta propia y la lengua criolla como magma que simbolizaban 
la filosofía de la libertad y el bienestar pleno7. Rememoradoras y reveladoras son, a 
propósito, las palabras de Boukman a la hora de continuar estableciendo distinciones 
frente a la libertad, igualdad y fraternidad:   

 
Y el Dios nuestro quien desea afectos 

Este Dios quién es tanto bueno 
Él quién nos ordena que hagamos venganza 

Va a orientarnos y a darnos ayuda 
Rechazamos la imagen del dios blanco 

Quien tiene tanta sed de nuestros llantos 
Escuchemos a la libertad la que susurra en nuestros corazones8. 

 
La religión vodú era “opuesta” a la religión cristiana aunque se sincretizó en 

gran medida con ella como mecanismo de sobrevivencia, readaptación y liberación. 
Pero estructuralmente podemos establecer que la primera significaba el bienestar, ya 

                                                 
6 Un estudio pormenorizado sobre el proceso de absorción de lo otro en lo mismo (tò autó) que el capital 
lo he desarrollado a lo largo de mi trabajo Bauer, C.: La analéctica de Enrique Dussel: un método para la 
construcción de una utopía factible o institución futura para el tercer milenio. U.N.C. 2008. 
7 Esto nos recuerda la resistencia de economía libre al régimen colonial en el circuito productivo de los 
primeros lakou. Estos son una forma de quilombo donde muchos fugitivos viven en familias bajo los 
principios de libertad y ayuda mutua. La reorganización de la reproducción social con la consiguiente 
organización de la unidad de producción económica está bajo la responsabilidad de los fugitivos, quienes 
tienen la reputación de comunicarse con los dioses del vodú.         
8 Fouchard, Jean: Les marrons de la liberté. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince, 1988, p. 56, en Jn 
Anil Louis-Juste: op. cit. p. 17.    
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que liberaba a los sujetos vivientes del infierno esclavista. Mientras que la segunda 
simbolizaba el malestar ya que participaba de la presión controlada de la conciencia de 
los africanos cautivos en condición “natural” de esclavitud. La primera rehabilitaba el 
principio filosófico de la Revolución Haitiana “cualquier ser humano es gente”9 en lugar 
del ego conquiro, ego cogito o la individualidad capitalista neocolonial que 
fundamentaba la Revolución Francesa. Se equivocaron los posteriores líderes a 
Dessalines al restaurar principios occidentales como el “cristianismo deformado” (K. 
Nkrumah) para negociar en un pie de igualdad frente a los europeos. Solamente se 
aproximarían a Escila y Caribdis. Ni siquiera desde allí los principios de la revolución 
francesa brindaron un servicio a la Revolución Haitiana. En cambio se calló en la cuenta 
que tales principios eran sólo y para los burgueses europeos, para engañar a todos los 
otros culturales, en el seno de la sociedad europea no burguesa, como en el seno de la 
burguesía denigrando como inferior, incluso, a la mujer cómplice del genitalo-centrismo 
del eurocentrismo burgués.  

En este contexto quien lleva adelante la lucha radical es el Primer General 
antiliberal J. J. Dessalines el 1º de enero del 1804. 

 
En la lucha para su libertad, comprometí mi felicidad. Antes de reforzar esa 
libertad por leyes que aseguran la libre individualidad, los comandantes que 
reuní aquí, juntos conmigo, debemos darnos todas las pruebas de nuestra 
abnegación. Escogí la carrera de la libertad para que luchéis contra el 
despotismo y la dictadura, hace 14 años que luchamos contra ese mal. No 
olvidéis que ya sacrifiqué todo para hacer eso: parientes, niños, riquezas. Y 
ahora, es vuestra libertad la que deviene mi riqueza10.   
    
Desde el texto de Boukman podemos analizar la dialéctica bienestar-malestar, 

pero no reducir el análisis del bienestar a términos dialécticos como podemos observar 
en Juste cuando señala “esa dialéctica libertad colectiva/bienestar individual es el mejor 
significado en extensión de la libre individualidad”11. Señalamos esto defendiendo lo 
que Juste pretende rescatar que es una impronta auténtica en el proceso revolucionario 
haitiano. También indicamos esto a fin de no occidentalizar lo que estamos des-
occidentalizando para una revalorización futura y actualizada. Con esto no negamos en 
lo más mínimo los aportes de la praxis dialéctica revolucionaria marxista, sino al 
contrario la integramos para mejor provecho en nuestro horizonte cultural y no a la 
inversa. Sucintamente se puede observar críticamente la noción dialéctica y de 
analéctica (que avanza sobre la dialéctica) como no reductivas de lo que queremos 
mostrar en el caso haitiano. Vivir libres o morir desde donde se lee y conjugan in situ el 
vodú para una liberación del infernal sistema mundo del desamparo, alude para nosotros 
a una dimensión más amplia que la que considera la dialéctica o la analéctica, aparece 
una relación ampliada entre los vivos y está supeditada a la relación entre los vivos y los 
muertos.   

Al ser asesinado Dessalines se terminan de derrumbar y desmoronar los tres 
pilares de la Revolución haitiana. Estos son los de la autogestión del patrimonio, 
desarrollo del Kreyòl, y el progreso del vodú para una nueva época. Luego de la 
independencia de 1804, la interminable tensión entre negros, mulatos y mestizos 
favoreció a acentuar la individualidad de los principales mandatarios haitianos, además 
de debilitar conjuntamente el inicial espíritu comunitario revolucionario. Estas 

                                                 
9 Jn Anil Louis-Juste: op. cit. p. 20. 
10 Op. cit. p. 17.    
11 Op. cit. p. 17.    
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presiones externas inter-imperiales sobre la colonia y los conflictos internos, tras la 
muerte de Dessalines, dejaron sin reacción al pueblo haitiano.    
 
 
Filosofía Abierta y Liberada: Filosofía afro-Haitiana como filosofía de la libertad 
entera y como filosofía de la necesidad de plena libertad para un bien-estar y ser 
totalmente libres.  
  

No es un mero juego de palabras. Estamos haciendo, desde una trama concreta, 
una fuerte apuesta a pensar-realizar alternativas con propio basamento filosófico-
histórico-cultural en nuestra tierra, en nuestra realidad continental en un horizonte 
mundial que desampara culturas. Ya un viejo proverbio Chino decía que podemos 
aplastar a un adversario con el peso de la lengua. No debemos desmerecer los 
instrumentales que poseemos sino construirlos. Por ello no son meras letras, sino letras 
que buscan articularse con una comunidad de lucha y comunidades de luchas que 
buscan articularse con pensamientos libres-liberadores.  
 Pensamos que L. Hurbon y Juste no se autoexcluyen, sino todo lo contrario, se 
funden en una matriz fecundísima para una revisualización de una alternativa 
plenamente liberadora. Tocamos dos fondos, por un lado el vivir libre o morir taino y 
arawako que remarca Juste y por otro el vodú que firmemente revive Hurbon. De esta 
cópula, de este sincretismo entre el Haití profundo y el África honda vemos nacer una 
Filosofía propiamente afro-haitiana12. Una filosofía que nos devuelve la esperanza en la 
transformación filosófica, combatiendo al pensamiento neoliberal que se encarga de 
hacer aparecer a la filosofía como un herbario de esencias muertas.  
 Esta filosofía afro-haitiana conjuga de manera notoria la libertad y la necesidad 
sin que se autoexcluyan, como si nos impuso y nos enseña la filosofía occidental 
kantiana. La libertad de la necesidad de transformación y la necesidad de libertad hacen 
germinar un mundo de amparo en un modo de estar y ser profundos, dispuesto a no 
cerrarse al mundo sino a permanecer plenamente abiertos a la trasformación que 
implican los nuevos tiempos, siempre y cuando ellos guarden el significado de la 
plenitud de la vida del sujeto viviente en comunidad. Se genera un mundo de amparo 
frente al infernal sistema-mundo del desamparo que el haitiano vive y sufre en espíritu y 
en carne propia.  
 Aquí se juega nuestro concepto de “libertad entera”. Una libertad entera que nos 
arroja la recuperación de la mujer entera como del varón entero en una cópula plena 
para la vida, en vez de verse obligados a arrojar los frutos de esta cópula al estómago 
del sistema. Esta nueva sociedad entera alude a todo el marco comunitario fuera del 
régimen capitalista colonial-neocolonial-dependiente-patriarcal etc. Este estar y ser 
fuera hay que entenderlo correctamente, y para ello preferimos mostrarlo con la 
siguiente imagen. El estar fuera significa, estar y ser fuera de una sala de torturas. El 
estar fuera del infierno de la dominación esclavista y la dependencia neocolonial 
implica cooperar intra e inter comunitariamente para una libertad y vida plena de 
autoorganización. 

                                                 
12 Con estas relaciones entre lo profundo y lo hondo señalo la relación que viene a cuenta una vez que 
ahondamos en lo profundo de América. Descubrimos los elementos africanos, asiáticos, “europeos” 
(antiguos “europeos”) que trajeron dichas culturas cuando poblaron el continente americano en las 
primeras oleadas hace veinticinco, cuarenta o cincuenta mil años, según con la hipótesis con la que se 
trabaje. Esta cópula que se inició en el siglo XVI es, a su vez, un reencuentro entre elementos milenarios 
que habían emigrado en los albores del Homo Sapiens.    
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 A través de re-localizar el vivir libres o morir como taíno y arawako pudimos 
avanzar por sobre Hurbon estableciendo la libertad como primer piedra de toque y para 
visualizar un mestizaje fecundo con el vodú, y con las posteriores filosofías de la 
liberación como son la praxis dialéctica y la analéctica como de otras corrientes 
latinoamericanas y de las periferias mundiales. Pensamos que todo esto está aún por 
verse, y todo ello para lograr actualizaciones en el proceso de liberación haitiano. Nos 
recuerda al filósofo africano Eboussi Boulaga iniciador del contradiscurso filosófico en 
el África en el siglo XX cuando marcaba la expresión Je pense, donc je suis es el origen 
del crimen contra el Je danse, donc je vie (Boulaga, 1977: 56)13. Este yo danzo luego 
vivo tiene en América la característica que le hemos dado mas arriba bajo la 
denominación mestiza fecunda de Libre y voduizante trabajo vivo y danzante para la 
libertad entera.  
 Desde la Filosofía Liberada establecemos que éste es un posible principio para 
nutrir el espíritu comunitario criticando radicalmente ‘el yo gobierno luego vivo’ como 
origen del crimen contra ‘el nosotros queremos vivir libres, y el vosotros tienen pleno 
derechos a vivir libres’ y. El vivir libres o morir y el vodú para esta Filosofía Abierta 
que planteamos conjugan una filosofía de la libertad, un trans-humanismo (relación 
entre vivos-muertos), un humanismo (relación entre vivos), un inter-humanismo 
(relación entre culturas-interculturalidad) y por todo ello es una filosofía de la vida 
entera, de la inclusión plena. 

El comunitarismo indígena, el comunitarismo afro-haitiano y las teorías del 
sujeto crítico (americano y europeo) pueden vincularse a través de una filosofía ética y 
una filosofía política. De allí, entre otras cosas, la crucial importancia de una ética de la 
liberación y de una política de la liberación. Ahora bien, ambas son fundamentales pero 
prestan sus servicios, certeramente en este caso, cuando se abren a lo pluri-espiritual 
propiamente. Es una empresa demasiado basta para uno solo. Exige una nueva 
comunidad pensante. En este sentido criticamos la ética y la política de la liberación de 
E. Dussel. Aunque rescatamos todos sus aportes criticamos certeramente el cierre y la 
relegación que hace de lo espiritual, aunque lo reconozca en menor medida. Al respecto 
veamos lo siguiente, así comienzan los seis capítulos de la Ética de la Liberación, “Esta 
es una ética de la vida…” humana, en donde “por humana entendemos la vida del ser 
humano en su nivel físico-biológico, histórico, cultural, ético-estético, y aun místico-
espiritual, siempre en un ámbito comunitario”14. Lo espiritual en la mayoría de las 
culturas no puede aparecer relegado. Y desde un esfuerzo de reelaboración, lo espiritual 
nos arroja resultados liberadores, no mismidades cerradas, absolutas y totalitarias. 
Concebir lo espiritual de esta manera es cerrarse a prejuicios eurocéntricos. Lo material 
(vida) es una cara profunda de la vida. Lo espiritual (vida) es la otra cara profunda de la 
vida. Perder de vista éstas dos caras es restar integración de elementos constitutivos de 
la vida, y podemos aseverar que, “el olvido de lo profundo es funcional al capital”15.     
 
 
 
 
                                                 
13 En Dussel, E.: Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Edit. Trotta. 
Madrid 1998, pp. 11 y 74. Para un análisis crítico del tema véase el parágrafo “07. ¿Liberación de la 
Filosofía? En Dussel, E.: op. cit. pp.66 a 76.    
14 Dussel, E. : op. cit. pp. 618 y 11.   
15 Bauer, Carlos: “Esbozo y Ensayo para una investigación pluricultural histórica-filosófica en la 
República de Korea.”. Trabajo realizado en Seúl, Corea en 2008, y publicado en CD-ROM con motivo 
del 5º Congreso Nacional de Estudios Coreanos “La Península Coreana en la Encrucijada” 26, 27 y 28 de 
agosto de 2009, Universidad Nacional de Córdoba, p. 9.  
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Haití hoy y la pesada herencia colonial 
 
Luego de un breve recuento sobre la estructura social y económica de Haití 

sobre la que pensamos una filosofía de la libertad con elementos operantes en el proceso 
histórico, debemos concluir con una breve lectura sobre su situación actual en la que 
debemos aplicar el proceso reflexivo liberador propuesto. El estado actual en Haití es de 
catástrofe humanitaria. La pobreza y precariedad condicionan la existencia del haitiano 
a una esperanza de vida que llega a los 50 años. Cuatro graves crisis azotan a Haití: 
espiritual, económica, ambiental, política. La MINUSTAH16 cumple la función de 
ocupación militar y no de ayuda humanitaria. Aristid al partir desde Sudáfrica hacia 
Haití recibió la indicación de B. Obama de no hacerlo. La herencia colonial haitiana es 
por cierto pesada, sobre todo porque aunque Haití cuenta con la primera revolución 
caribeña-latinoamericana triunfante que ha sabido detener a las potencias, las cuales 
replegándose para un contra-ataque lograron aplicar una mayor capacidad conjunta de 
destrucción en la Isla. B. Obama solicitó a los ex presidentes Bush y Clinton que 
coordinarán la iniciativa de ayuda humanitaria de Washington en Haití. Bush durante su 
mandato ya había recortado la ya escasa ayuda concreta, en aquel momento, con la 
iniciativa de apoyar el derrocamiento de Aristid. 
 
 
Rol de las potencias y las demás naciones en el proceso histórico haitiano 
 

El rol de las potencias ha sido decisivo. Desde la conquista y colonización de 
España a la segunda gran ocupación por Francia, hasta 1915 que es cuando por primera 
vez Estados Unidos ocupa Haití. Aunque las relaciones comerciales entre Haití y 
EE.UU se remontan a finales de Siglo XVIII. En la actualidad EE.UU logra articular a 
países de todo el mundo (según el infirme presidido por A. P. Esquivel) para la 
ocupación militar bajo la máscara de ayuda humanitaria. Vimos anteriormente la clase 
de consejos con los que B. Obama interpelaba a Aristid. Así como el África se libera del 
colonialismo con apoyo de los EE.UU, Haití se independiza de Francia con apoyo 
táctico de Londres, Madrid y Washington, pero bajo el fin último de perfilarse como 
competidores dominadores de la isla. Haití posee fuerzas políticas para su propia 
reconstrucción y EE.UU debe retirar sus tropas conjuntamente con las demás 
nacionalidades según lo documenta en informe el mencionado A. P. Esquivel.   
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